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–El año pasado hicieron una gira en 
la que tocaban un disco de Daniel 
Johnston, Artistic vice. ¿Ha influido 
esto en los nuevos temas propios?
–No lo creo. Para mí la razón de ha-

Estos habituales de nuestros escenarios 
visitan hoy Sidecar (19.00 horas, antes 
del Barça-Madrid) para presentar ‘Great 
big flamingo burning moon’. Hablamos 
con David Tattersall (voz y guitarra).
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Grupo de rock
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«La música nos 
resulta divertida»

cer una versión es transformar el ori-
ginal, y eso hicimos con Johnston. 
Me chiflan sus canciones, pero forjé 
mi estilo antes de haberle escucha-
do. Era divertido tocarlas, solo eso.

–En el nuevo disco también parecen 
divertirse. ¿Más que de costumbre?
–Es posible. Me gusta mucho el an-
terior, City forgiveness (2013), pero es-
te nuevo disco salió rápido y espon-
táneo. Hay un espíritu de diversión 
fácil de notar.

–Comparten la composición y pro-
ducción con Billy Childish, un autén-
tico personaje del pop británico. Y 
del arte, la poesía, la prosa...
–La primera idea fue que él hiciese 
las letras y yo la música, pero pronto 

vi que no me apetecía cantar sus le-
tras, y lo hicimos al revés. Las cancio-
nes podían componerse en 20 minu-
tos y grabarse en otros 20. Grabamos, 
mezclamos y masterizamos todo en 
cinco días. Nuestro sello ni siquiera 
sabía que estábamos grabando; se lo 
dimos y les dijimos: «Este es el nuevo 
disco de The Wave Pictures».

–¿Podemos con-
siderarlo su disco 
más blues-rock?
–Sí, hasta cierto 
punto. Sobre to-
do si tenemos en 
cuenta Green ri-
ver, nuestra ver-
sión de Creeden-
ce Clearwater Re-
vival. Siempre 
intentamos aña-
dir nuevos estilos 
en cada disco, ya 
fuera country & 
western o guita-
rras afro. El blues 
es difícil tocarlo 
bien.

–Muchas de las letras no parecen te-
ner mucho sentido. Canciones co-
mo el tema titular o Frogs sing loudly 
invitan a rascarse la cabeza. 
–En el caso de la segunda, sé que pa-
recen letras psicodélicas, pero están 
tomadas de un tablero con informa-
ción para turistas de un castillo cer-
ca de Rye (pueblo inglés). Es una des-

cripción cotidiana. Me gustan las 
letras que pueden significar cosas 
diferentes para personas diferentes. 
Eso me parece más interesante que 
una historia. El Dylan más abstrac-
to, Stephen Malkmus de Pavement: 
esos son mis héroes.

–Parece que no se cansan de hacer 
giras y publicar discos. ¿Es su única 
forma de vivir la vida?
–Nos gusta hacer otras cosas tam-
bién. Pero la música nos resulta di-
vertida. Hace poco fue mi cumplea-
ños y todo lo que hicimos fue grabar 
canciones en un estudio. Podría ha-
cerlo todo el día. Si no fuera por có-
mo funciona la industria, sacaría-
mos discos todavía más a menudo.

–¿Qué preparan para esta noche?
–Nada. Hemos decidido todo por el 
camino. Ya tenemos un gran reper-
torio. Pueden ser canciones de cuan-
do tenía 15 años, de álbumes nunca 
editados, versiones de Daniel Johns-
ton, de Neil Young... Empezamos a 
tocar y vamos tirando. Lo que puedo 
garantizar es que será genial. H

REPASO A UNA ÉPOCA EMBLEMÁTICA 

Lo primero que llama la atención 
de Pequeño circo. Historia oral del indie 
en España (Contra) es, obviamente, 
su grosor: casi 1.000 páginas ha in-
vertido el periodista musical Nan-
do Cruz (colaborador de EL PERIÓ-
DICO) en reconstruir la explosión 
de la música alternativa en los 90 
a través de las voces de músicos, 
periodistas, productores, dueños 
de discográficas... Un flashback, 20 
años después, aprovechado por al-
gunos de los invitados 
para relativizar sus 
propios logros; y por 
otros, quizá menos, 
para defender las pe-
queñas victorias. 
 Cruz parece sentir-
se más cerca del pri-
mer bando y ya en el 
tercer párrafo del li-
bro, avisa de que Pe-
queño circo no es un 
ejercicio de nostal-
gia: «Amarga nos-
talgia, si acaso». En su opinión, 
el indie estatal de los 90 adoleció 
de múltiples problemas: incapa-
cidad para trascender el mero vi-
raje estético, excesiva anglofilia, 
desconexión social... Según la teo-
ría del autor, males que se trasla-
daron a la prensa.
 ¿Cuánto hay de (largamente dis-
cutible) mea culpa en Pequeño cir-

 Entre los trapos sucios se cuelan 
memorias de todos los colores, in-
cluyendo el emotivo testimonio de 
Teresa Iturrioz (ex Le Mans, ahora 
en Single) sobre Josetxo Anitua de 
Cancer Moon, una figura a la que 
Pequeño circo dedica atención espe-
cial no por cultivar el malditismo, 
sino por su genuina actitud artís-
tica. «Yo tenía claro que había una 
generación perdida, de dos o tres 
años antes solo, de la que merecía 
hablarse. Los dos Josetxos –Ani-
tua y Ezponda, de Los Bichos–, La-
gartija Nick, Surfin’ Bichos… En su 
música hay unos elementos de de-
terminación, de visceralidad, que 
luego desaparecen muy rápido y 
se nota mucho en la música». H

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA

Las caras  
del indie
Nando Cruz reconstruye en una extensa 
historia oral el ‘boom’ alternativo de los 90

co? Algo hay. «Me arrepiento de mi 
labor crítica de entonces», afirma 
Cruz. «De creer que los grupos que 
me interesaban eran más importan-
tes de lo que realmente eran. Como 
los grupos indies en los 90 se creían 
que eran lo mejor, yo como periodis-
ta indie de los 90 creía que el indie 
era lo mejor. Me arrepiento de haber 
convertido algo tan volátil como el 
gusto en el argumento que justifica-
ba la mayoría de mis artículos».
 Pero aunque Cruz deje clara su 
opinión en el prólogo y el enfoque, 

Pequeño circo es ante to-
do recolección de testi-
monios vitales jugosos 
de otros, en la estela de 
Por favor, mátame, la his-
toria oral del punk reco-
pilada por Legs McNeil 
con la ayuda de Gillian 
McCain. «Yo tenía dos 
libros en la mesa: uno 
era este, que me sirvió 
para ver qué funciona-
ba y qué no a nivel de rit-

mo, y otro era ‘Nuestra banda 
podría ser tu vida’, de Michael Aze-
rrad, que no es una historia oral pe-
ro está concebido después de hacer 
un montón de entrevistas».
 Pequeño circo –que toma su iróni-
co título del primer EP de Sr. China-
rro, grupo clave en todo esto– estuvo 
a punto de llamarse Por favor, pága-
me, un juego con el título del libro de 
McNeil que habría hecho referencia 
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a la cierta indigencia –perdonen el 
juego de palabras– del indie. Es sor-
prendente la franqueza con que al-
gunos entrevistados sacan a relucir 
cuentas pendientes: «No costó que 
la gente hablase. La inmensa ma-
yoría tenía ganas de hablar. Algunos 
tenían cuentas pendientes y apro-
vecharon para soltarse, pero no tu-
ve que tirar de la lengua a nadie».

«Algunos tenían 
cuentas pendientes 
y han aprovechado 
para soltarse», 
comenta el autor

ROGER ROCA
BARCELONA

¿Cuántas músicas caben en una gui-
tarra? Si es la de Nels Cline, la res-
puesta es muchas. En el grupo que 
le ha dado notoriedad, los roqueros 
Wilco, Cline es el guitarrista que ri-
za el rizo, siempre dentro de los lími-
tes que impone el formato canción. 
Pero cuando hace su propia músi-
ca, el guitarrista de Los Ángeles es 
libre de ir en cualquier dirección y 
ahí es donde se ven todas sus face-
tas. El jueves, en la Nova Jazz Cava 
de Terrassa, presentaba Macroscope, 
el disco con el que ha abierto más 
que nunca el foco. Como ha hecho 
durante más de 20 años, Cline re-
torció el rock en todas sus variantes  
–ruidoso, lisérgico, metálico– pero 
también se acercó a los ritmos y las 
cadencias latinas. No fue solo una 
noche de amplio espectro musical, 
también anímico: Nels Cline ha ten-
dido siempre a un arte severo, pero 
con el veterano percusionista brasi-
leño Cyro Baptista como invitado en 
su grupo habitual, el trío The Nels 
Cline Singers, hay un humor nuevo 
en su música. 
 Los mil y un timbres de la guita-
rra torrencial de Cline eran un imán 
para los oídos. Su abanico de sonidos 
y texturas marcaba el rumbo en ca-
da episodio de un concierto que era 
como una gran jam session. Pero los 
ojos del público se iban constante-
mente al exuberante percusionista 
brasileño. Baptista cantó, gritó, le sa-
có música hasta a los tapones de las 
botellas de plástico y puso un con-
trapunto lúdico a un concierto de al-
to voltaje. H

  

Nels Cline, 
foco abierto
CRÓNICA El guitarrista 
tocó música de 
amplio espectro 
estilístico y anímico
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